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Primary Spanish • Gr. K-2
An Informal Writing and Reading Assessment Profile 
An easy-to-use 15-minute assessment tool that enables teachers at grades K-2  
to monitor and collect data on their students’ literacy development and behavior.

• Analyze and interpret reading and writing samples

• Select resources appropriate to the literacy needs of K-2 students

• Support and reinforce skills and strategies essential to building a solid literacy foundation
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Professional Development 
Available! 
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Literacy Essential Card  LE1

b             s             f             e             y             c

q             l              ll             o             d             z

t              h             a             j              v             m

r             u             g             x             i              k

p             n             ñ             w

SPLiteracy Essential Cards_CTP.qxp_Literacy Essential Cards.qxd  6/14/17  8:45 AM  Page 5

Literacy Essential Card  LE2

Section One: Phoneme IsolationSay to the child:Quiero que escuches con atención las palabras que voy a ir

diciendo y que me digas el sonido que escuches al principio

de cada palabra. Por ejemplo, si digo “bota”, tienes que decir

“b”; si digo “tela”, tienes que decir “t”.Ahora es tu turno:1.    cama2.    foco
3.    pato
4.    tabla
5.    chile

Say to the child:Ahora quiero que escuches el sonido que escuches al final de

cada palabra que yo diga. Si digo “red”, tienes que decir “d”;

si digo “res”, tienes que decir “s”.Ahora es tu turno:6.    lápiz
7.    pan
8.    panal9.    sed

10.  correr

Section Two: Rhyming WordsSay to the child:Voy a decir palabras que riman. Las palabras que riman son

como “cama”, “rama”, “trama” y “ama”. ¿Rima “perro” con

esas palabras? Nota: Si el niño contesta “no”, puede continuar con la 

actividad, pero si el niño contestara “sí”, repita el ejemplo.Ahora es tu turno:1.    ¿Riman día, tía, María?2.    ¿Riman raza, tasa, casa?3.    ¿Riman plato y mesa?4.    ¿Riman hada y nada?5.    ¿Riman comida y libro?

Phonemic Awareness – Conciencia fonética
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sube           tiene   

baja            jugar 

ahí             está    

sí               grande

debajo        hablo

algunos       fueron      

todos          luego 

desde         cuando

ellos           mucho 

pequeño     nuestro/a

Literacy Essential Card  LE4

Grupo 5 Grupo 6
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Sube y baja

Mi papá sube.

La escalera sube.

El gato sube.

Tarjeta de lectura B3

Sube y baja
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—¡Quieto! —dije yo.
Y Max se quedó quieto.
—¡Muy bien, Max! —le dije.

Siéntate —dije yo.
Y Max se sentó.
—¡Muy bien, Max! —le dije.

Tarjeta de lectura D2

—Camina —dije yo. 
Y Max caminó.
—¡Muy bien, Max! —le dije.

Educo a MaxEduco a Max
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Una mañana, un tigre salió a buscar agua.

Encontró un estanque y empezó a beber.

De repente se oyó un grito.

El tigre volteó y vio una pequeña rana amarilla.

La rana estaba muy enojada.

—¿Quién te dijo que podías beber de mi estanque?

—le gritó la rana.

—Yo —dijo el tigre—.

Tú no me puedes decir lo que tengo que hacer.

—Sí, sí puedo —le dijo la rana—. Te puedo decir 

qué tienes que hacer porque soy más lista que tú.

—¿Estás segura? —le dijo el tigre—. ¡Vamos a ver!

—¡Muy bien! —le dijo la rana—.

Tarjeta de lectura J2
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Alicia y su mamá tomaron el trena la ciudad para visitar a la tía Juana.Se pararon afuera de la estación.—¡Guau! Mira cuántos edificios—dijo Alicia.

Mientras se alejaban de la estación,un autobús se detuvo y un taxi pasó rapidísimo.—¡Guau! Mira cuánto tráfico —dijo Alicia.

Se pararon afuera del edificio
de apartamentos de la tía Juana.La gente caminaba rápidamente por la calle,y se oían las bocinas de los autos y muchas sirenas.—¡Qué ruido!  Aquí hay mucha actividad.

Tarjeta de lectura K2
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Introduction
Este cuento se llama Sube y baja. Se trata de un gato que se sube al techo de una casa.  

¿Cómo podría alguien subirse al techo de una casa? Read the title to the child. 

Ahora ve la primera línea y el dibujo. ¿Quién está subiendo? Lee el cuento y señala con el dedo donde vayas leyendo. 

Cover all but the first line, then uncover each line as the child reads.                                                                             

Fluency (3)                          
Reads smoothly and expressively

Reruns or repeats words and phrases

Is slow and hesitant

Reads word by word

Ignores punctuation

Concepts about print (3)
Knows where to start reading

Understands directionality, return sweep

Retelling
After the child has finished reading, ask: ¿Qué pasó en el cuento? (Retells details)

Total errors and self-corrections

Many facts/ideas (4 or more)     3
Few facts/ideas (1 to 3)             1
No facts/ideas                          0

Summary
Total errors (errors not corrected)                Self-corrections

Accuracy (percentage)                              Retelling/Comprehension (0–6)

Assessment for this passage (3)

      Instructional                      Frustration                      Independent

Writing and Reading Assessment Profile © 2017 Pacific Learning

Errors

El gato sube.

La escalera sube.

Mi papá sube.

SCs
Errors

El gato baja.

La escalera baja.

¡Pero mi papá no baja! 

SCs

 B3     Name                                                                                                                Grade                 Date

Accuracy Chart
Uncorrected      %
errors

Comprehension prompts
¿Cómo crees que va a bajar el papá? (M1)

¿Por qué se cayó la escalera? (D1)

¿Para qué subió el papá al techo? (S1)

                                                             

Record details

Instructional needs

1

Sube y baja

Knows a little Knows a lot

Strategies used (3)                
Uses picture clues

Attempts look similar

Attempts make sense

Monitors for accuracy and meaning

1                 97
2                 93
3                 90
4                 86
5                 83

0

1 0

1 0
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Literacy Essentials Recording Sheet
Name                                                                      Date of Birth                         Date                         Grade

Name

Sound

    b    s    f    e    y   c   q    l   ll  o   d   z    t    h    a    j    v   m  r    u   g    x    i    k   p   n    ñ  w

    b    s    f    e    y   c   q    l   ll  o   d   z    t    h    a    j    v   m  r    u   g    x    i    k   p   n    ñ  w

Letter Names and Sounds

High-frequency Word Check

Phonemic Awareness Check

Survey Questions

Set 1      yo           el/la        a           ir           y             en          es         lo          me          nos

Set 2      con         un          ser        soy         este         mi          de         al           va           no

Set 3     voy          él           mira      dijo        niño         ella         para      ven        aquí        se 

Set 4      qué         ver         mamá    día         nada        puedes   que       papá      son         tú

Set 5     sube        baja        ahí         sí           debajo     tiene      jugar     está       grande    hablo

Set 6      algunos    todos     desde    ellos       pequeño  fueron    luego     cuando  mucho    nuestro/a

10

10

10

10

10

10

1. ¿Te gusta leer?
2. ¿Alguien te lee en tu casa?
3. ¿Tienes un libro que sea tu favorito?

1           Si

2           Si

3          No

4           Si

5          No

Total /5

1             /g/            /a/               /t/               /o/                                  /4

2             /c/            /a/               /s/               /a/                                  /4       

3             /v/           /e/                                                                        /2

4             /l/            /u/              /g/               /a/              /r/                /5       

5            /br/           /i/               /n/               /c/              /a/                /5

Total                                                                                             /20

Section One
Score one for each 
correct sound.

Section Two
Score one for each 
correct response.

Section Three
Score one point for each sound that the child records. Note that correct 
spelling is not required, but the sound should be represented in a meaningful way.

Instructional needs:

1      /c/ (fuerte)

2           /f/

3           /p/ 

4           /t/

5          /ch/

6           /z/

7           /n/

8           /l/

9           /d/

10         /r/ 

Total /10
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 B3    Nombre                                                                                                Nivel                Fecha

Dibuja un gato atrapado en el techo de una casa. Escribe cómo llegó ahí.

Writing and Reading Assessment Profile © 2017 Pacific Learning

a b c d e f g h i j k l ll m n ñ o p q r s t u v w x y z

Emergent Early Fluent

Sube y bajaSube y baja
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Teacher’s Guide
• Helps you to collect information on each  

student’s literacy 

• Suggestions for addressing instructional needs 

• Reproducible forms including  
record-keeping and running records 
assessment forms 

• Rubrics to support assessment of writing  
and essential skills

• Strategies for addressing instructional needs

Literacy Essentials Assessment Cards
Assess:

• Letter and sound knowledge

• Phonemic awareness

• Word recognition

Reading Assessment Cards
25 Guided Reading Cards Levels A-K

Writing Starter Sheets
• Provide authentic writing sample

• Assess writing

• Great for student writing  
portfolio—to show progress 
over time

Recording Sheets
• Recording sheets to accompany  

the student cards

• Include comprehension questions, 
accuracy chart, and space to record 
instructional needs

Literacy Essentials  
Recording Sheets
• Record results of Literacy Essentials 

assessments

•  Includes student reading survey

• Multiple copies on convenient  
tear-off pad

PRIMARY

en español
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Writing and Reading Assessment  |   SPANISH RESOURCES
Gr. 3-6
Levels I-Z

Intermediate Spanish • Gr. 3 & Up
An Informal Writing and Reading Assessment Profile 
An easy-to-use 15-minute assessment tool to assess the writing and reading  
ability of your grade 3 & up students.

• Helps you collect information on each student’s literacy levels

• Explains how to examine and analyze reading records and writing samples

• Provides a simple process to determine groupings for guided reading and establish writing needs

• Enables you to select resources to meet the current literacy needs of your students

• Collect data to guide progress of each student’s literacy understanding

• Examine and analyze data for reading and writing

• Use data to guide instruction

Teacher’s Guide
• Detailed information on  

literacy assessments

• Practical coverage of the essential 
dimensions of reading and writing

Writing Starter Sheets
• Provide authentic writing sample

• Assess writing

• Great for student writing portfolio—
to show progress over time

Class Summary Sheet
• Provides a streamlined and logical 

format to collate student assessment 
information

• Enables you to group students for 
specific, focused literacy instruction

Recording Sheets
• Recording sheets to accompany the  

student cards

• Include comprehension questions, 
accuracy chart, and space to record 
instructional needs

Reading Survey
• Designed to reveal students’ reading  

habits, preferences, and attitudes

Student Cards
• Full-color fiction and  

nonfiction assessment cards

“Effective assessment
involves making informed 

judgments about your 
students’ present and 

future needs. It’s about 
helping them to take their 
next steps – moving from 
where they are to where 

they need to be.”

W.R.A.P. Teacher’s Guide 

Intermediate Spanish

W.R.A.P.  Sampler

Class Summary Sheet Grade

Instructional 
Needs – Reading

Instructional 
Needs – Writing

 Student Date Instructional   
   Reading Level   

 

  1. ¿Qué tan bueno piensas que eres para leer?

  2. ¿Qué sientes cuando lees?

  3. ¿Qué tanto te gusta leer en tu casa?

  4. ¿Cómo te sentirías si te dieran un libro como regalo?

  5. ¿Qué tanto te gusta ir a la biblioteca pública?

  6. ¿Qué tanto te gusta leer en la escuela?

  7. ¿Puedes escribir el título de dos libros que hayas leído este año?

  8. ¿Quién es tu autor favorito?

  9. Da dos razones por las que pienses que la gente lee:

10. ¿Qué haces cuando encuentras una palabra que no conoces?

11. ¿Qué podrían hacer los maestros para que sus alumnos se convirtieran en mejores lectores?

12. ¿Cómo sabes que los libros que escoges son los adecuados para ti?

13. ¿En qué lugar es en el que más lees?

Encuesta de lectura

Nombre Fecha

Preguntas

PL
-7

92
8S

P

Sir Ernest Shackleton sabía que hasta los alpinistas fuertes  
y bien equipados pensaban que era muy difícil cruzar las 
montañas de Georgia del Sur. Pero él no era un hombre que 
se dejaba vencer, especialmente porque la vida de veintidós 
hombres que se habían quedado atrapados en la Isla Elefante 
también dependía de su equipo de rescate.

Los tres hombres más ágiles, Shackleton, Worsley y Crean,  
se prepararon para intentar cruzar. Eran marinos, que no 
sabían nada de alpinismo y ya para entonces estaban muy 
débiles físicamente. Sus botas se estaban deshaciendo, pero 
McNeish las parchó con tornillos del bote para que no 
resbalaran en el hielo y su ropa estaba desgastada.

Los tres hombres partieron el 19 de mayo a las 2 de  
la mañana. Para las 4 de la tarde estaban en lo alto de un risco 
y la neblina estaba bajando. Sabían que si no bajaban, iban  
a morir congelados durante la noche.

No había caminos sino sólo laderas muy empinadas, por lo  
que se sentaron uno detrás de otro, agarrados, y bajaron 
deslizándose en la oscuridad. En tres minutos recorrieron 900 
pies. Worsley escribió en su diario:

Parecía como si nos hubieran lanzado al espacio.  
Por un momento se me pararon los pelos de punta, pero  
de repente sentí un resplandor y supe que estaba sonriendo.  
Realmente lo estaba disfrutando; era algo muy 
emocionante. Bajábamos la ladera o casi precipicio de 
la montaña, ¡a casi una milla por minuto!

Caminaron en total oscuridad hasta que la Luna salió, 
alumbrando su camino. Comieron y siguieron. A las 5:00 de  
la mañana tomaron un descanso, abrazados unos de otros. 
Inmediatamente, Worsley y Crean se quedaron profundamente 
dormidos. Shackleton sabía que si no los despertaba morirían 
de frío. Los despertó cinco minutos después y les dijo que 
habían dormido media hora y entonces siguieron su camino.

A las 6:30 oyeron a lo lejos la sirena matutina de la estación 
ballenera. “Ninguno de nosotros había oído nunca antes una 
música más dulce,” comentó Shackleton.

Estaban temblando, totalmente mojados y helados, pero 
felices. La estación ballenera estaba sólo a una milla y media de 
distancia.

Los primeros que los vieron fueron dos chicos que corrieron 
aterrorizados por esas espantosas figuras con barba larga, pelo 
enmarañado y ropa asquerosa, convertida en harapos, pues no 
se la habían quitado desde hacía casi un año.

A muchas personas no les gustan las arañas y les tienen miedo, porque creen que pican. Pero la mayoría de las arañas sólo muerden  si las molestas o si se atoran entre tu ropa.  Las arañas caseras, las saltadoras y las lobo viven en interiores; pero otras, como la araña trampera, prefieren vivir al aire libre.

Las arañas caseras viven  
precisamente adentro  
de las casas durante  
todo el año.

Las arañas no son insectos. El cuerpo de los insectos tiene tres secciones: 
cabeza, tórax y abdomen. El cuerpo de  las arañas está dividido en sólo dos partes. Los insectos tienen seis patas y las arañas tienen ocho. Además ninguna araña  

tiene alas, como tienen algunos insectos.

ojo

glándula  
de la seda

abdomen
patas

palpos

El Gato Goloso se detuvo de repente, 
levantó la cabeza moviendo la nariz y 
parando los bigotes. ¡Olía a chocolate!Corrió por las escaleras. ¡Plum! Entró por 

su puerta y corrió a la cocina. “¡Chocolate, chocolate!” le dijo a Sofía.Empezó a restregarse en las piernas de 
Sofía. “¡Quiero chocolate!” 

A Sofía esto le sonó algo así como: “¡Purr,  
miau, purr, miau!” Por eso no le hizo caso  
y siguió batiendo el chocolate, el azúcar y  
la mantequilla, para el pastel de su mamá. 
El Gato Goloso sacó la lengua y probó  
el aire. “¡Chocolate!” maulló, tocando a 
Sofía con la pata.
Ella lo empujó diciendo: “¿Qué quieres? 
Te acabo de dar comida. ¡Mira! Todavía 
tienes carne y croquetas en tu plato”.El Gato Goloso olió su plato.  “No se me antojan ni la carne ni  el alimento para gatos,” pensaba el gato, 

maullando muy fuerte. “¡Chocolate, chocolate! ¡Necesito chocolate!”“¡No soporto tus maullidos!” dijo Sofía. 
“¡Fuera!”
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